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1. FUN DAM EN TACIÓN

La M icrobiología tiene com o objeto el estudio de los m icroorganism os que

tienen relación con la especie hum ana, en lo que se refiere a detección, ais-

lam iento, identificación, sensibilidad frente a los antim icrobianos, m eca-

nism os de colonización y patogenicidad, m ecanism os de disem inación y

transm isión, significación clínica y epidem iología, procedim ientos para su

control sanitario o terapéutico y respuesta del ser hum ano a los m ism os. 

Se consideran incluidos com o m icroorganism os las bacterias, los virus, los

hongos y los protozoos.

En los últim os años el rápido avance tecnológico y científico ha perm itido

el desarrollo y estudio con profundidad de num erosos aspectos que rode-

an las infecciones en el hom bre. Las nuevas técnicas de diagnóstico rápi-

do y autom atización en el laboratorio, el conocim iento y la aplicación de

técnicas m oleculares, la identificación de nuevos patógenos hum anos, la

utilización de nuevos fárm acos, la caracterización de nuevos m ecanism os

de resistencia a los antim icrobianos, la vigilancia y control de las infeccio-

nes hospitalarias y de la com unidad, de las infecciones en el paciente

transplantado y , en general, en el paciente inm unosuprim ido, las relacio-

nes huésped-parásito, incluyendo la respuesta inm unológica, son algunos

de los aspectos que condicionan la actividad del m icrobiólogo clínico en el

laboratorio y que le perm iten aportar a la atención integral de los pacien-

tes, com o parte indispensable en el equipo de salud.

2. PERFIL DEL EGRESADO

El bioquím ico egresado de la Residencia en M icrobiología de la Provincia

de Buenos Aires será un profesional que posea los conocim ientos, destre-

zas y actitudes fundam entales de la especialidad que le perm itan resolver

el diagnóstico de la patología infecciosa (bacteriana, viral, m icótica, para-

sitaria), reconociendo la realidad epidem iológica de las patologías infec-

ciosas a nivel regional y local, sobre sólidas bases científicas.

Deberá conocer la realidad epidem iológica de la provincia de Buenos Aires

y desarrollará actividades de investigación tendientes a intervenir sobre

las necesidades de salud de la población de su área de referencia.

Realizará actividades de prevención y prom oción de la salud, destinadas a

la com unidad.

Del paso por esta residencia deberá surgir un profesional com prom etido

con su práctica, capacitado para integrar equipos de trabajo interdiscipli-

narios.

Este profesional debe fusionar un am plio conocim iento y criterio, con un

profundo com prom iso con la tarea a desarrollar, y por ende con la salud de

la población.

Objetivo general

Form ar profesionales m icrobiólogos capaces de dar respuesta a los pro-

blem as de salud de la población de la provincia de Buenos Aires en form a

idónea, responsable y com petente conform e al perfil explicitado en este

program a.

Objetivos específicos

· Adquirir los conocim ientos básicos de la organización y gestión de los

servicios de M icrobiología Clínica, coordinando y adecuando su funciona-

m iento a las necesidades, recursos y dem anda sanitaria.

·Conocer e interpretar los factores y relaciones que ocasionan o condicio-

nan las enferm edades infecciosas, a fin de organizar y desarrollar los
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m étodos y técnicas tanto de diagnóstico com o de prevención y tratam ien-

to.

·Adquirir habilidades y aptitudes para trabajar en equipos de asistencia,

investigación y docencia en áreas que integran el cam po de la especiali-

dad.

Com petencias

Al finalizar los dos años de form ación el residente será com petente para:

• Organizar y preparar m aterial, reactivos y m edios de cultivo en el labo-

ratorio de M icrobiología conociendo su fundam ento y utilización.

• Conocer y utilizar las técnicas de esterilización.

• Elaborar sistem as de registro, archivo e inform ación de los datos reci-

bidos y generados en el laboratorio de M icrobiología, así com o su infor-

m atización.

• Planificar la recepción y tom a de m uestras. Orientar a los profesiona-

les de la salud acerca de las m uestras, m om ento, periodicidad y condi-

ciones de obtención m ás adecuadas para el diagnóstico m icrobiológico.

• Elaborar protocolos de trabajo para los diferentes productos patológi-

cos, seleccionando los m edios y condiciones adecuadas para su proce-

sam iento, detección y aislam iento de bacterias, parásitos y hongos, res-

ponsables de infecciones hum anas.

• Conocer, seleccionar y realizar correctam ente las técnicas serológicas

de diagnóstico.

• Interpretar la im portancia clínica y epidem iológica de los m icroorganis-

m os detectados o aislados.

• Conocer la estructura, m ecanism os de acción y de resistencia, farm a-

cología e indicaciones de los fárm acos antim icrobianos.

• Desarrollar e interpretar las pruebas de sensibilidad. Detectar e identi-

ficar las resistencias a antim icrobianos y orientar el tratam iento ade-

cuado.

• Utilizar correctam ente los aparatos y equipos del laboratorio de

M icrobiología, incluyendo los equipos autom atizados. Valorar sus ven-

tajas, lim itaciones y rendim ientos.

• Establecer y vigilar el cum plim iento de controles de calidad y norm as

de seguridad.

• Colaborar con los distintos servicios en el control de la infección y las

enferm edades infecciosas.

• Conocer las norm as de funcionam iento y contenidos de las

Com isiones H ospitalarias, en especial las de Infección H ospitalaria,

Política de Antibióticos y Farm acia.

• Realizar actualizaciones bibliografías perm anentes en la especialidad.

• Participar en las labores docentes y trabajos de investigación.

3. ORGAN IZACIÓN  DE LAS ACTIVIDADES

Las actividades de form ación deben estar supervisadas en form a perm a-

nente por parte de profesionales de planta, jefe de sala, jefe de servicio e

instructor.
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TRAYECTOS FORM ATIVOS

Consideraciones generales

Los trayectos form ativos podrán ser m odificados de acuerdo a necesida-

des del Servicio, siem pre que se cum plan con las rotaciones según el pro-

gram a prescripto.

4. PRÁCTICAS Y CON TEN IDOS TEÓRICOS POR AÑO DE      

FORM ACIÓN

1
er

Año

M icrobiología

Prácticas básicas:

• Preparación de m edios de cultivos: a partir de m edios

com erciales y drogas.

• Preparación de colorantes.

• Técnicas de esterilización: vapor fluente, en seco y óxido de

etileno

• Técnicas de M icroscopía.

• Prom oción y prevención de la salud:

• Análisis de variables epidem iológicas en: hospital-com uni-

dadprovincia-país.

• Gestión de Calidad

- Controles de calidad: m edios de cultivo, esterilización, apa-

ratos.

- Registro de controles de calidad

Urocultivo

Prácticas:

• Técnicas para la tom a de m uestra, su conservación y trans-

porte en el laboratorio.

1
er
Año

2
do
Año

Ám bito de form ación

BACTERIOLOGÍA

PARASITOLOGÍA 

VIROLOGÍA

M ICOLOGÍA 

BIOLOGÍA M OLECULAR

ROTACIÓN  ESPECIAL

en adultos aquellos

que tienen sede en

hospital pediátrico y 

a la inversa

GUARDIA

Sector

UROCULTIVOS

COPROCULTIVOS 

H EM OCULTIVOS Y

CATÉTERES

M UESTRAS

RESPIRATORIAS

PIEL, PARTES 

BLAN DAS Y OSTEO

ARTICULARES

TRACTO GEN ITAL

AN TIM ICROBIAN OS

LÍQUIDOS DE PUN CIÓN

Tiem po de

rotación (m eses)

1

2

2

2

2

1

1

1

1

3

2

3

3
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• Selección de m edios de cultivo a sem brar según patología,

clínica, edad.

• Estudio de sedim ento, ph, coloraciones ( Gram , Ziehl

N eelsen, azul de

M etileno, Giem sa)

• Evaluación del desarrollo a 35º C a las 24 y 48hs.

• Recuento de colonias

• Tipificación del m icroorganism o aislado

• Pruebas de sensibilidad

• Validación e Inform es de resultados

Contenidos teóricos:

Definiciones, tipos de infección urinaria y m anifestaciones.

Agentes etológicos.

Enterobacterias, clasificación.

Sistem as autom atizados/m anuales para pruebas de sensibili-

dad y tipificación bacteriana.

Coprocultivo

Prácticas:

• Indicaciones para tom a de m uestra, conservación y trans-

porte

• Selección de m edios selectivos.

• Observación de frescos y coloraciones (Kinyoun, Giem sa, vio-

leta prolongado)

• Evaluación del desarrollo, selección de colonias.

• Tipificación bioquím ica y serológica de enteropatógenos.

• Pruebas de sensibilidad

• Validación e inform e de resultados

Contenidos teóricos:

Etiología y epidem iología de las gastroenteritis.

Principales agentes: Salm onella spp, Shigella spp, Cam py-

lobacter spp,

Escherichia coli enterohem orrágico.

Sindrom e urém ico hem olítico

H em ocultivos y catéteres

Prácticas:

• Tom a de m uestra de hem ocultivos, retrocultivos y puntas de

catéteres.

• M étodos convencionales y autom atizados.

• Técnicas sem icuantitativas y cuantitativas en catéteres

• Subcultivos, coloraciones.

• Tipificación bioquím ica y/o serológica.

• Criterio de jerarquización del m icroorganism o aislado.

• Pruebas de sensibilidad.

• Validación e inform e de resultado.

Contenidos teóricos:

Definiciones y clasificaciones.

Etiología y epidem iología.

Fam ilia Staphylococaceae.

Fam ilia Streptococaceae.

Género enterococcus.

M icroscopía.

Control de calidad en coloraciones.



·6·

Infecciones respiratorias

Infecciones respiratorias altas

Prácticas:

• Tom a de m uestra, conservación y transporte

• Selección de m edios de cultivo.

• Observaciones en fresco y coloraciones.

• Tipificación bioquím ica y/o serológica.

• Criterio de jerarquización del m icroorganism o aislado

• Pruebas de sensibilidad.

• Validación e inform e de resultado

Contenidos teóricos:

Definiciones y clasificaciones: Otitis m edia, sinusitis y conjun-

tivitis. Principales agentes etiológicos en form as agudas, cró-

nicas y situaciones espaciales.

Faringitis bacteriana .Agentes etiológicos habituales y excep-

cionales.

Infecciones respiratorias bajas

Prácticas:

• Tom a de m uestra, conservación y transporte

• Selección de m edios de cultivo.

• Observaciones en fresco y coloraciones.

• Jerarquización de la m uestra.

• Recuento de colonias

• Tipificación bioquím ica y/o serológica.

• Criterio de jerarquización del m icroorganism o aislado.

• Pruebas de sensibilidad.

• Validación e inform e de resultados.

Contenidos teóricos:

Definiciones y clasificaciones: Bronquitis aguda, crónica y exa-

cerbaciones.

Fibrosis quística. N eum onías

Principales agentes etiológicos. Investigación de agentes

especiales M icroorganism os nativos y patógenos del hom bre.

Infecciones de piel y partes blandas. 

Infecciones osteoarticulares

Prácticas:

• Tom a de m uestra, conservación y transporte.

• Selección de m edios de cultivo.

• Observaciones en fresco y coloraciones.

• Jerarquización de la m uestra.

• Recuento de colonias en quem ados.

• Tipificación bioquím ica y/o serológica.

• Criterio de jerarquización del m icroorganism o aislado.

• Pruebas de sensibilidad.

• Validación e inform e de resultados.

Contenidos teóricos:

Definiciones y clasificaciones: celulitis, fascitis, m iositis.

H eridas quirúrgicas y post–traum áticas. Infecciones en pie

diabético y en quem ados Principales agentes etiológicos.

Bacilos Gram  negativos no ferm entadores.

Anaerobios, clasificación e identificación.
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Infecciones del tracto genital

Prácticas:

• Tom a de m uestra, conservación y transporte

• Selección de m edios de cultivo.

• Observaciones en fresco y coloraciones.

• Tipificación bioquím ica y/o serológica.

• Pruebas de sensibilidad.

• Validación e inform e de resultados.

Contenidos teóricos:

Definiciones y clasificaciones. Vaginitis y vaginosis. Cervicitis y

uretritis.

Infecciones de glándulas anexas –prostatitis.

Principales agentes etiológicos.

Género N eisserias.

Líquidos de punción

Prácticas:

• Tom a de m uestra, conservación y transporte.

• Selección de m edios de cultivo.

• Observaciones en fresco y coloraciones.

• Tipificación bioquím ica y/o serológica.

• Pruebas de sensibilidad.

• Validación e inform e de resultados.

Contenidos teóricos:

Principales agentes etiológicos en líquido cefalorraquídeo,

líquido pleural, articular, abdom inal y otros.

I   Antim icrobianos

Prácticas:

• Selección de m edios de cultivo.

• Control de calidad de m edios de cultivo y antibióticos.

• M étodos de difusión.

• M étodos de dilución.

• M étodos autom atizados.

• Lectura e interpretación del antibiogram a.

• Criterios de inform e.

Contenidos teóricos:

Fam ilias de antibióticos. Espectro de acción y m ecanism os de

resistencia.

N orm as CLSI para la realización e inform e de las pruebas de

sensibilidad.

Recom endaciones de SADEBAC e Instituto M albrán para la

región.
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2
do
Año

Parasitología

Prácticas:

• Tom a de m uestra, conservación y transporte.

• M étodos de concentración, flotación.

• Observación m icroscópica en fresco y coloraciones.

• Validación e inform e de resultados.

Contenidos teóricos:

Parásitos intestinales, hem áticos y otros: ciclos vitales, rela-

ción huésped parásito.

Virología

Prácticas:

• Recolección y preparación de m uestras para estudio viroló-

gico.

• Procesam iento de m uestras de piel, respiratorias, sangre,

m ateria fecal, etc.

• Técnicas usadas: Inm unofluorescencia, aglutinación de par-

tículas, ELISA, W estern Blott , PCR.

• Técnicas aplicadas al diagnóstico de: Virus respiratorios:

RSV, Influenza Ay B, Para influenza 1-2-3, Adenovirus,

M etaneum ovirus y sub especies.

Virus entéricos: Rotavirus, Adenovirus y sub especies,

Enterovirus, etc.

Virus de piel: Varicela Zoster, H erpes tipos 1 y2. Chlam ydias.

Citom egalovirus. H IV. Dengue. H epatitis. Papilom a virus.

• Preparación de reactivos.

• Interpretación e inform e.

Contenidos teóricos:

Estructura y clasificación de los virus.Taxonom ia.

Patogénesis.

Principales síndrom es.

M icología

Prácticas:

• Tom a de m uestras.

• Selección de m edios de cultivo.

• Observaciones en fresco y coloraciones.

• Tipificación bioquím ica y m icroscópica.

• Tipificación y sensibilidad de levaduras.

• Búsquedas de antígenos de Aspergillus.

• Validación e inform e de resultados.

Contenidos teóricos:

Taxonom ía. Clasificación y nom enclatura de los hongos.

Derm atofitos y agentes de m icosis superficiales.

Levaduras de im portancia clínica.

H ongos de m icosis sistém icas.

H ongos que causan m icetom as.

H ongos dem atiaceos.

Agentes de cigom icosis.
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H ongos saprófitos oportunistas.

Biología m olecular

Prácticas:

• Indicaciones para tom a de m uestra y transporte

Técnicas de biología m olecular:

1. Tipos de PCR.

Aplicadas a:

- Detección de E. Coli productor de toxina Shiga.

- Identificación de m iem bros del com plejo Burkholderia ce-

pacia.

- Identificación y genoagrupam iento de N eisseria m eningiti-

dis.

- Identificación de Chlam ydia trachom atis.

- Identificación de genes de resistencia.

2. PCR en tiem po real: CM V, Enterovirus, Aspergillus y otros.

Contenidos teóricos:

Alcances y lim itaciones de las m etodologías.

Controles de calidad. 

Guardias

Objetivo:

• Realizar procedim ientos rápidos de diagnóstico, orientación

terapéutica y colaboración con el m édico en el diagnóstico

de las enferm edades infecciosas, adquiriendo una respon-

sabilidad progresiva que lo capacitará para el abordaje de

situaciones de urgencia infectológica.

Prácticas:

• Procesam iento inm ediato de líquidos de punción.

• Observación de directos e inform e de resultado.

• Procesam iento de hem ocultivos positivos e inform e.

• Lectura de antibiogram as prelim inares.

• Procesam iento de m uestras en caso de brotes y/o epide-

m ias.
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ROTACIONES BÁSICAS

BACTERIOLOGÍA DE

ADULTOS

BACTERIOLOGÍA

PEDIÁTRICA

3 m eses

3 m eses

Infecciones genitales

e Infecciones 

respiratorias bajas

Infecciones 

gastrointestinales,

Biología m olecular 

y Virología

CON TENIDOS TRAN SVERSALES

· Relación bioquím ico-paciente-fam ilia. Contextualización de la proble-

m ática de salud del paciente: consideración de aspectos fam iliares,

socioeconóm icos, laborales. M odo de transm isión del diagnóstico al

paciente, fam ilia, profesional tratante. Estrategias de com unicación al

paciente en particular, a los profesionales de salud y a la com unidad.

· Derechos del paciente. Consentim iento inform ado. Confidencialidad y

secreto profesional.

· Consideración sobre problem áticas actuales (abuso, violencia, otras).

Particularidades en la detección y abordaje de pacientes con estas

problem áticas. Aspectos legales. Identificación de recursos institucio-

nales.

· Interdisciplina: conceptualización, identificación de facilitadores y ge-

neración de espacios para el trabajo interdisciplinario.

· Ética en salud. Com ité de bioética. El lugar del bioquím ico y el m édico

en la tom a de decisiones terapéuticas para el paciente.

· Aspectos legales del ejercicio de la profesión.

· Articulación interinstitucional con H ospitales, unidades sanitarias,

centros de referencia.

· Reflexión sobre la práctica del ejercicio profesional. Estrategias para

la prom oción de situaciones laborales saludables.
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5. ACTIVIDADES ACADÉM ICAS

En cada sector junto con el profesional de planta se profundizan los

siguientes aspectos:

1. Form ación teórico-práctica-asistencial

Asistencia diaria junto al profesional de planta.

Resolución de prácticas de laboratorio en cada sector.

Discusión de casos: asesoram iento asistencial y epidem iológico.

2. Form ación científico-académ ica

Participación en la preparación de ateneos correspondientes a los

tem as de cada uno de los sectores de rotación.

Realización de búsquedas bibliográficas requeridas para casos puntua-

les.

Revisión de m anuales de procedim iento.

Preparación y publicación de trabajos presentados en congresos y jor-

nadas.

Realización de cursos.

Puesta a punto de nuevas m etodologías necesarias. 

6. EVALUACIÓN

FUN DAM EN TACIÓN

La evaluación se concibe com o parte del proceso de form ación. En tanto

instancia que lo integra, aporta datos para tom ar decisiones orientadas a

optim izar tanto la propuesta pedagógica derivada del program a provincial

de la especialidad com o la adecuación a la sede particular si existiera, y al

desem peño del residente.

El sistem a de evaluación de desem peño y los instrum entos diseñados para

tal efecto están regulados por las norm as em anadas por la Dirección

Provincial de Gestión del Conocim iento.

Cabe m encionar que las m ism as prevén evaluaciones parciales, que dan

cuenta del proceso de adquisición de com petencias, y finales, con el pro-

pósito de acreditar la form ación anual y su correspondiente pase de año y

finalización de la residencia.

IN STRUM EN TO DE EVALUACION  DE RESIDEN TES

Para utilizar este instrum ento se requiere tom ar com o referencia el pro-

gram a provincial de residencia.

PLAN ILLAS DE EVALUACIÓN

Áreas a consignar:

I.  Áreas de Com petencias

A. Responsabilidad ético- profesional

B. Prácticas profesionales en el contexto de form ación                              

C. Fundam entos teóricos de las prácticas

II.  Exam en Escrito Obligatorio (EEO) 

III. Bloque de Form ación Com ún

Desem peño parcial del residente:a tal fin se utiliza la Planilla A. La m ism a

responde a la necesidad de evaluar los procesos de aprendizajes estable-

ciendo cortes periódicos acorde a los trayectos que el residente va reali-

zando. Su uso perm ite obtener datos y dar cuenta al residente sobre su

proceso de aprendizaje puntualizando aspectos que requieran especial

atención con m iras a optim izar el proceso form ativo. A tal efecto se sugie-

re im plem entar dicha Planilla cada tres m eses, no obstante cada unidad de



residencia podrá utilizarlas tantas  veces com o lo considere necesario en

función de la organización de los trayectos form ativos.

Prom oción anual del residente:a tal fin se utiliza la Planilla B. En la m ism a

se registran los prom edios de los resultados obtenidos en cada área de

com petencia de las Planillas A y se consigna el puntaje obtenido en el

Exam en Escrito Obligatorio.

Prom oción final del residente:a tal fin se utiliza la Planilla C en la cual se

consigna la aprobación de CADA AÑ O de:

· las Áreas de Com petencias

· el Exam en Escrito Obligatorio

· la totalidad de los cursos del Bloque de Form ación Com ún.

CON SIDERACION ES CON  RESPECTO AL PUN TAJE:

Escala:La escala es de 0 a 100. El puntaje m ínim o para aprobar cada área

es de 60 puntos; siendo necesario aprobar todas las áreas.

El puntaje total resultará del prom edio de las 3 áreas.

Para la prom oción de cada año de residencia se requiere  

la aprobación del EEO y de todas las Áreas de Com petencias con

una puntuación no inferior a 60 puntos en cada una 

de ellas, contem plándose una instancia recuperatoria 

en todos los casos.
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